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Madrid, 31 de enero de 2018. Manuel de Vicente-Tutor, socio director de Equipo Económico y 

profesor de Derecho Financiero y Tributario de ICADE, ha presentado hoy el libro “Retos de la 

fiscalidad española: Cuestiones controvertidas en materia tributaria”, en el transcurso de un 

seminario organizado por ICADE en su sede para abordar el tema de los “Impuestos y crecimiento 

económico: sucesión de la empresa familiar, tributación de la financiación empresarial, fiscalidad 

medioambiental”.   

El acto ha sido moderado por Javier Alonso Madrigal, vicedecano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y ha contado en calidad de ponentes con los coautores 

del libro Rafael Fernández Montalvo, magistrado Emérito del Tribunal Supremo; y Begoña García-

Rozado González, inspectora de Hacienda del Estado en excedencia.   

Manuel de Vicente-Tutor, director técnico y coautor de libro editado por Thomson Reuters-Aranzadi, 

ha centrado su exposición en la reforma de la fiscalidad medioambiental, el tema que cierra la 

obra en la que han participado distintos expertos fiscales, catedráticos, magistrados e inspectores 

de Hacienda en excedencia. Durante su intervención ha comentado el papel de la tributación 

como instrumento para la gestión y protección del medio ambiente y ha repasado la situación 

actual de la fiscalidad medioambiental a nivel comunitario y en el ámbito nacional, planteando 

cuáles son los principales retos y desafíos futuros a los que España se enfrenta en el ámbito de la 

imposición medioambiental. 

Para más información pueden contactar con el área de comunicación de Equipo Económico: 

Antonio Polo 

antoniopolo@equipoeconomico.com 

 

 

SOBRE LA COMPAÑÍA 

EQUIPO ECONÓMICO es una firma de servicios profesionales fundada en 2006, con amplia 
experiencia en el asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal 
y mercantil. Reúne a un conjunto cualificado de expertos con una trayectoria de éxito en la toma de 
decisiones estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional. 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

Manuel de Vicente-Tutor presenta el libro “Los retos de 
la fiscalidad española” en un seminario organizado por 
ICADE para debatir impuestos y crecimiento económico 


